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1. INTRODUCCIÓN 

En el marco de las actividades de la Universidad Iberoamericana, ideario y plan rector, en las 
políticas y estrategias para vincular la Ibero a los movimientos sociales y, en general, para consolidar 
una vinculación que sea un elemento clave para que la comunidad universitaria y los sujetos actores 
que buscan un mejor desarrollo a través del impulso de proyectos de economía alternativos y más 
incluyentes, la Dirección General de Vinculación Universitaria, el Centro Internacional de 
Investigación de Economía Social Solidaria (ESS) promueven una serie de proyectos como es el caso 
de las Redes de Economía Social Solidaria sustentadas en comunidades de aprendizaje, espacio 
intercultural, para la promoción del desarrollo de la población en general y de la más vulnerable en 
distintas  regiones y localidades de nuestro país. 

Es por esto que se presenta la propuesta para promover una Red de ESS en el municipio de Ciudad 
Netzahualcoyotl, y en la región oriente del Estado de México, en, para y con los actores-sujetos que 
impulsan actividades alternas para mejorar su calidad de vida y encontrar mejores proyectos de 
desarrollo. A continuación, se esboza una primera justificación, objetivos, metodología de trabajo y 
actividades para iniciar los trabajos de constitución de esta red. 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

1. Profundización y reconocimiento de la presencia de la Economía Social Solidaria a nivel 
regional, en particular, en el Estado de México, específicamente en el municipio de Ciudad 
Netzahualcóyotl: tendencias históricas y proyectos, actores y estrategias actuales. 

2. Visibilización  de diversas experiencias de ESS en Netzahualcóyotl y en el Estado de México.  
3. Identificación y caracterización de estos esfuerzos, es decir, si son parte de la ESS y en qué 

sentido lo son a partir de la identificación de sus logros, potencialidades, estrategias, 
proyectos, entre otros elementos. 

4. La generación de información, recuperación de experiencias, propuestas sobre ESS en 
Netzahualcóyotl y el Estado de México, para su integración a los procesos de aprendizaje de 
la comunidad universitaria de la Ibero, es decir, para ampliar su conocimiento teórico y 
práctico en este campo. 

5. La articulación de la Comunidad Universitaria a los procesos de ESS  en Netzahualcóyotl y el 
Estado de México y de estos últimos en las dinámicas sustantivas como es el caso de 
investigación, docencia y vinculación a las dinámicas educativas de la primera. 

 



 

3. OBJETIVO (S) 
 

1. Participar en la construcción: gestión, apoyo e impulso, de redes y empresas sociales 
solidarias en Netzahualcóyotl y el Estado de México para mejorar las condiciones y calidad 
de vida y sus proyectos de desarrollo. 

2. Promover y apoyar actividades económicas con un carácter social solidario en materia de 
consumo, ahorro, servicios, producción y todas aquellas que fortalezcan y apunten a un 
desarrollo autogestivo individual y colectivo. 

3. Recuperar las experiencias y prácticas en materia de ESS en Netzahualcóyotl y el Estado de 
México por medio de una metodología de investigación acción para que se visibilicen el 
carácter de la ESS que se genera en este territorio.  

4. Ser interlocutores en materia de política pública sobre ESS en Netzahualcóyotl y el Estado 
de México y a nivel nacional e internacional a través de reformas normativas, de políticas 
públicas e institucionales para que la ESS se consolide como un proyecto factible y posible. 

5. Divulgar los resultados obtenidos de esta Red y de los procesos de investigación acción que 
promueva a través de diversos medios: revista, libros, artículos, página Web, canal YouTube, 
entre otros. 

6. Promover procesos de educación, formación y capacitación, en materia de ESS: cursos-
talleres, diplomados, licenciatura, maestría y doctorado. 
 

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La idea es formar una comunidad de aprendizaje a partir de un nodo de diálogo y planeación 
estratégica que sierva de catalizador de una actividad que tenga por eje central de trabajo la 
investigación, gestión y promoción de la ESS en Netzahualcóyotl y Estado de México, es decir, 
sumarse a los esfuerzos que ya se realizan por diversos actores en este sentido. La propuesta es 
empezar con este nodo para definir estratégicamente el quehacer en esta materia. Para tal 
efecto se sugiere este documento como una provocación para avanzar en este sentido. 

El carácter de este tipo de diálogo debe ser desde la óptica de la constitución de una ciudadanía 
social preocupada por la construcción de alternativas viables, posibles y factibles para mejorar 
la calidad de vida y al mismo tiempo para la construcción de un sujeto sociopolítico interesado 
en la consolidación de la democracia desde el empoderamiento e impulso de procesos 
socioeconómicos que le den fuerza para ser un actor con capacidad de interlocución y 
empoderamiento para hacer de la ESS una alternativa al modelo económico dominante y que 
se caracteriza por ser altamente excluyente.  

Es por ello que la suma de estas acciones debe tener una clara orientación plural, es decir, de 
conjuntar esfuerzos para salir adelante con una red de este tipo, por lo que debe ser lo más 
incluyente posible. 

 

 

 



 

5.  ACTIVIDADES 

A continuación de presenta una serie de actividades para iniciar la construcción de la RED de 
ESS en Netza-Edomex. 

5.1 Convocatoria  

Primer acercamiento y conocimiento de los actores-sujetos invitados para generar un 
intercambio de puntos de vista sobre el objeto de la convocatoria: conformación de una Red de 
ESS en Netzahualcóyotl como un medio para mejorar las condiciones y calidad de vida de sus 
habitantes, sobre todo, de aquellos sectores que se encuentran en situaciones de mayor 
vulnerabilidad social.  

5.2 Intercambio de conocimientos y experiencias sobre ESS en Netza-Edomex 

Primer diagnóstico de experiencias y conocimientos entre los actores-sujetos convocados para dar 
vida a una Red de ESS en Netzahualcóyotl-Edomex, a partir de un intercambio de percepciones, 
historias de vida, socialización de prácticas, ideas, valores, entre otros aspectos, todos ellos 
relacionados con el tema de ESS para el establecimiento de un acuerdo de trabajo colectivo y para 
iniciar trabajos para la creación de la Red de ESS Netza. 

5.3 Planeación estratégica y Agenda de la Red 

Definición, por parte de la comunidad de aprendizaje, de los objetivos, estrategias y acciones 
concretas para impulsar la ESS en Netzahualcoyotl y Estado de México, de tal manera que se perfile 
un plan de acción que de vida a una Agenda como Red. 

5.4 Cronograma: 

       2022 
Actividades Jul Ag sept Oct Nov Dic Enero 
Convocatoria integración nodo        
Intercambio de conocimientos y 
experiencias sobre ESS en Netza-
Edomex. 

       

Planeación estratégica y agenda de 
la Red 

        

 

Estas actividades no excluyen la posibilidad de que desde la primera reunión se definan algunos 
apoyos solidarios, respecto a necesidades y demandas, que varios de los actores-sujetos 
participantes planteen ante la Red. Lo importante es indicar que al mismo tiempo que comienza el 
proceso de reconocimiento, si es necesario, se podrían generar apoyos concretos y no esperar hasta 
enero del 2022.   
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1. PERTINENCIA DE LA RED DE ESS 

En la historia de Netza, de la región Oriente del Estado de México y, en este último, los esfuerzos de 
diferentes personas, organizaciones, movimientos sociales de diversas clases y grupos sociales, ante 
el embate excluyente, discriminador y desigual del proyecto neoliberal, promueven una serie de 
iniciativas para mejorar sus condiciones y calidad de vida, muchas de ellas pasan por actividades y 
proyectos, redes solidarias y esfuerzos para constituir empresas social solidarias (EMSS), 
principalmente cooperativas, e incluso, algunos de estas acciones colectivas van más allá de la 
resistencia y se inscriben en la perspectiva de la construcción de un proyecto socioeconómico 
alternativo como es la economía social solidaria (ESS), aunque, en algunos casos, esta tendencia no 
se detiene allí, pues algunos actores se proponen ir más allá y se plantean que sus proyectos puedan 
contribuir al lema de que otro mundo es posible. 

La idea de Red tiene sentido práctico, es decir, a la generación de procesos de socialización, 
comunicación e incluso de asociación e intercambio de distintos recursos que contribuyan al 
fortalecimiento de las capacidades, teóricas y prácticas, de los actores involucrados en la ESS. Se 
trata de que ante retos como son la educación, comercialización, financiamiento y gestión, 
organización, normatividad, entre otros temas relacionados con la ESS, se cuente con una Red que 
trabaje y aporte acciones y estrategias para avanzar en la mejora de las condiciones de vida de las 
personas y en la consolidación de sus proyectos de ESS. 

Es por esto que se plantea el siguiente propósito para la primera sesión de trabajo en la perspectiva 
de la constitución de una Red de ESS en Netza-Edo-Mex. 

2. PROPÓSITO 
 

Ø Socializar proyectos y actividades sobre ESS por medio de una presentación breve1, desde 
la experiencia de cada uno de los participantes, en la cual se expongan su trayectoria y sus 
expectativas sobre la ESS para que con esta información se analicen las condiciones de 
posibilidad para la construcción de una Red de ESS. 

                                                             
1 Los trabajos que se socialicen pueden ser libres por lo que pueden exponerse de manera oral, en imágenes, infografías, 
organizadores gráficos y videos, etc.  
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

Desde el CIIESS, en este tipo de procesos, se sugiere que se trabaje bajo la metodología de la 
comunidad de aprendizaje, pues, fomenta el diálogo, participación y colaboración de manera 
colectiva a partir un proceso de reflexión crítica que permita construir consensos y estrategias que 
promuevan proyectos y/o puntos de encuentro comunes. 

 

4. FECHA Y ACTIVIDADES 
 

Dia: 3 de diciembre 2021. Hora: 18.00. Reunión virtual vía zoom. 

Actividades 

Actividad Hora Presentaciones 
Presentación de la reunión. 18.00-18.05 CIIESS 
Presentación de asistentes y experiencias de trabajo 
en relación a la ESS. 

18:05 a 18:10 CECOS 
18.10 A 18.15 ANUEE 
18.15 A 18.20 Grupo de trabajo-

Universidad 
Comunitaria 
Tepotzotlán 

18.20 a 18.25 Tecnológico 
Universitario Valle 

de Chalco  
18.25 a 18.30 CIIESS 
18:30 a 18:40 Otros 

Dialogo sobre las expectativas acerca de la formación 
de la RED. 

18.40 a 19.00 Coordina CECOS 

Perfilar una estrategia de construcción de la RED. 19.00 a 19.20 Coordina CECOS 
Definición de la minuta de la próxima reunión de la 
Red. 

19.20 a 1925 CIIESS 

 

Instituciones convocantes: 

Ø Centro Educativo Cultural y de Organización Social, CECOS, A.C. 
Ø Centro Internacional de Investigación de Economía Social Solidaria, DGVU, IBERO-

CDMX. 

 

 

 

 



 

 


